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INFORME FINAL
PROYECTO FONDECYT INICIACION

OBJETIVOS
Cumplimiento de los Objetivos planteados en la etapa final, o pendientes de cumplir. Recuerde que en esta sección debe referirse a
objetivos desarrollados, NO listar actividades desarrolladas.
Nº
OBJETIVOS
CUMPLIMIENTO
FUNDAMENTO
1 Evaluar la regulación vigente en Chile en materia
TOTAL
Este objetivo implicó, por un lado, determinar la
de cuidado personal
forma como el ordenamiento jurídico nacional
regula el cuidado personal de los hijos, y por otro,
valorar tal regulación, lo que exigió incorporar
diversos elementos de juicio. La primera parte fue
satisfecha conforme al plan de trabajo aprobado
en el año 1, precisando con claridad la evolución
legislativa que ha tenido el cuidado personal de
los hijos en sus diversos ámbitos (conceptual,
titularidad, modalidades y contenido) desde la
promulgación del Código civil en 1855 a la fecha.
Para ello se realizó un análisis bibliográfico
exhaustivo de los antecedentes legislativos y
doctrina científica disponible. El segundo aspecto
se logró durante el año 2 de ejecución del
proyecto luego de analizar diversos elementos de
valoración de dogmática y jurisprudencia
nacional, historia legislativa y contrastarlos con
los avances en los derechos extranjeros de
referencia (Francia, España, Italia y Argentina).

2

Establecer criterios interpretativos concretos
respecto de los textos positivos vigentes que
regulan el cuidado personal de los hijos y la
corresponsabilidad parental.

TOTAL

3

Identificar los nudos críticos y problemáticas
principales derivadas del ejercicio del cuidado
personal cuando los padres viven separados, esto
es, sus límites.

TOTAL

Este objetivo específico se cumplió el año 1 de
ejecución del proyecto. Fueron identificados con
claridad los criterios interpretativos concretos
aplicables a la actual regulación del cuidado
personal de los hijos. Ello fue posible en base al
análisis de los diversos antecedentes legislativos
especialmente los vinculados a la historia de la
discusión parlamentaria de la Ley 20.680 de 2013
que estableció la actual regulación del cuidado
personal, así como del análisis pormenorizado de
la doctrina científica nacional anterior y posterior
a la referida reforma. Los análisis realizados el
año 2 de un mayor número de jurisprudencia
nacional ratificaron los hallazgos. Los criterios
interpretativos constan en artículo científico sobre
la materia enviado a revista Scopus, arbitrado
positivamente y pronto a ser publicado; el libro
publicado, además de productos adicionales de
difusión.
Este objetivo fue satisfecho el año 1. Se
identificaron 4 nudos críticos que dan origen a las
problemáticas principales derivadas del ejercicio
del cuidado personal de los hijos cuando los
padres viven separados: el primero, respecto de
los derechos del padre no custodio; el segundo se
vincula con las obligaciones alimenticias respecto
de los hijos, que deben ser asumidas por ambos
padres en proporción a sus facultades
económicas; el tercero, se vincula con el uso del
bien familiar cuando los padres casados o con
acuerdo de unión civil se divorcian, separan o
terminan su acuerdo; finalmente, el cuarto y más
complejo, se refiere a la toma de decisiones
respecto de los hijos, lo que abarca un cúmulo de
materias conflictivas respecto de las cuales la
legislación nacional, a diferencia de otros
ordenamientos, no hace aclaraciones. Los nudos
críticos y sus problemáticas constan en el artículo
aceptado en revista Scopus, en el libro publicado
y en columnas de análisis jurídico.

4

Identificar y analizar las posiciones judiciales
dominantes y sus argumentos en torno a las
facultades y deberes que comprende el cuidado
personal en el derecho nacional.

TOTAL

5

Aplicar los principios de interés superior del niño
y de corresponsabilidad parental en la articulación
de los derecho-deberes de la relación
paterno-filial.

TOTAL

Este objetivo específico se logró el año 2 de
ejecución del proyecto y se basó en la
sistematización y análisis de la jurisprudencia
nacional,
principalmente
proveniente
de
sentencias de Cortes de Apelaciones y de la Corte
Suprema, relativas al cuidado personal de los
hijos, el derecho de relación directa y regular y a
las relaciones paterno-filiales en general, lo que
se hizo por periodos de tiempo, antes y después
de la Ley 20.680 de 2013, lo que permitió evaluar
también, el impacto de la reforma en la
argumentación y decisiones judiciales. Se
identificaron algunas posiciones dominantes y
también la ausencia de uniformidad entre las
consideraciones y decisiones de los tribunales
superiores y los juzgados de Familia, en otros
casos. Todo ello se encuentra recogido en el libro
de la investigadora "El cuidado Personal de los
hijos" publicado por la editorial Thomson
Reuters.
Este objetivo fue ampliamente logrado y
socializado. En primer lugar se determinó el
contenido y rol de estos principios en las
relaciones paterno-filiales, lo que resultó
complejo respecto del interés superior del niño
por su carácter abierto e indeterminado, sin
embargo se levantó una propuesta coherente.
Luego se utilizaron los principios para articular
internamente las diversas dimensiones del
cuidado personal, por ejemplo, la determinación
del padre cuidador en casos de vida separada de
los padres; y externamente para vincular el
ejercicio del cuidado con otros derecho-deberes
de la relación paterno-filial y con los derechos de
los hijos en las relaciones de familia, a fin de
formular una propuesta integral y no aislada. Los
resultados de esas aplicaciones y articulaciones
fueron expuestos en V Congreso Iberoamericano
de Derecho de Familia y de la Persona en Sao
Paulo (agosto 2018) y en 3 Seminarios en
Santiago (octubre 2018) y constan en diversas
publicaciones.

6

Delimitar
las
facultades,
deberes
y
responsabilidades que son propios del cuidado
personal, respecto de aquellas que configuran
otros derecho-deberes o que son propias de la
responsabilidad común de ambos padres en la
crianza y educación de los hijos.

TOTAL

7

Fijar el contenido esencial y límites del
derecho-deber de cuidado personal de los hijos.

TOTAL

Este objetivo específico se encuentra plenamente
satisfecho. Fueron delimitadas las facultades que
corresponden al cuidado personal y por tanto, de
ejercicio exclusivo del cuidador (incluyo cuando
es un tercero designado por el juez conforme al
art. 226 del Código civil); otras que competen a
ambos
padres
en
ejercicio
de
la
corresponsabilidad parental y que, por tanto,
derivan de la relación de filiación. Se
determinaron
también
deberes
jurídicos
específicos del padre cuidador respecto del hijo y
respecto del otro progenitor y se propusieron
consecuencias o efectos jurídicos en caso de
incumplimiento. El logro de este objetivo fue
favorecido con los hallazgos en las estadías de
investigación en Francia, España e Italia, así
como por la colaboración de los académicos con
los cuales se sostuvieron reuniones y se realizaron
seminarios en dichos países.
Este es en resumen el objetivo general del
proyecto de investigación, por lo que se relaciona
con el cumplimiento total de los objetivos
específicos anteriores. Como resultado de la
ejecución del proyecto de investigación se
determinó con precisión el contenido esencial
actual del derecho-deber de cuidado personal de
los hijos, el que ha variado sustancialmente luego
de la última modificación al Título IX del Libro I
del Código civil y se fijaron sus límites en
relación con los derechos del otro progenitor y los
derechos de los hijos, todo lo cual consta en el
libro de la investigadora "El cuidado personal de
los hijos", de la editorial Thomson Reuters, en el
que además se ofrece un concepto integral de
cuidado personal de los hijos, paliando con ello
un vacío legal y en la doctrinal actual.

Otro(s) aspecto(s) que Ud. considere importante(s) en la evaluación del cumplimiento de objetivos planteados en la propuesta
original o en las modificaciones autorizadas por los Consejos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
PROYECTO FONDECYT DE INICIACIÓN Nº 11160064
“Contenido esencial y límites del derecho-deber de cuidado personal de los hijos.
Propuesta de configuración integral”
El Proyecto de investigación considera como objetivo general: Determinar el contenido esencial del
derecho-deber de cuidado personal de los hijos, lo cual supone delimitar el haz de facultades,
deberes y responsabilidades que comprende. Lo anterior, que tiene especial incidencia cuando los
padres viven separados, simultáneamente supone identificar cuáles son sus límites en relación con la
posición del padre no cuidador y con los derechos de los propios hijos.
Los objetivos específicos son:
1. Evaluar la regulación vigente en Chile en materia de cuidado personal.
2. Establecer criterios interpretativos concretos respecto de los textos positivos vigentes que regulan
el cuidado personal de los hijos y la corresponsabilidad parental.
3. Identificar los nudos críticos y problemáticas principales derivadas del ejercicio del cuidado
personal cuando los padres viven separados, esto es, sus límites.
4. Identificar y analizar las posiciones judiciales dominantes y sus argumentos en torno a las
facultades y deberes que comprende el cuidado personal en el derecho nacional.
5. Aplicar los principios de interés superior del niño y de corresponsabilidad parental en la
articulación de los derecho-deberes de la relación paterno-filial.
6. Delimitar las facultades, deberes y responsabilidades que son propios del cuidado personal,
respecto de aquellas que configuran otros derecho-deberes o que son propias de la
responsabilidad común de ambos padres en la crianza y educación de los hijos.
7. Fijar el contenido esencial y límites del derecho-deber de cuidado personal de los hijos.
Como productos se comprometieron:
a) Dos publicaciones académicas, consistentes en:
- un artículo que dé cuenta de la definición del problema jurídico, de sus antecedentes dogmáticos
y de su proyección (revista indexada); y,
- un libro que recoja los resultados finales de la investigación;
b) Dos reuniones académicas, consistentes en:
- una de discusión, entre especialistas y,
- una de difusión de los resultados de la investigación, de convocatoria amplia.
Además, la propuesta aprobada plantea la presentación de resultados parciales de la investigación en
cualquiera de los semestres de desarrollo del proyecto en, al menos, un evento científico
especializado (simposio, congreso, jornada o seminario), de preferencia internacional.
A continuación, se da cuenta de las actividades realizadas, de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, y
se describen los resultados obtenidos, conforme a los productos de investigación comprometidos.
PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO. Evaluar la regulación vigente en Chile en materia de cuidado
personal.
Este objetivo implica determinar la forma cómo el ordenamiento jurídico nacional regula el cuidado
personal de los hijos y valorar tal regulación, lo que requiere incorporar diversos elementos de juicio.
Conforme al apartado “Metodología” del proyecto, se efectuó un análisis normativo pormenorizado de
las distintas fuentes del Derecho de Familia chileno con revisión de sus antecedentes legislativos; del
mismo modo se analizó la doctrina científica, incluidas tanto obras de derecho de familia de carácter
general, algunas de las cuales fueron adquiridas especialmente para el desarrollo del proyecto, como
material especializado (monografías y artículos de doctrina). A partir de ahí se identificaron los
componentes conceptuales del problema jurídico planteado y se precisaron con claridad las distintas
etapas de la evolución legislativa que ha tenido el cuidado personal de los hijos en sus diversos
ámbitos desde la promulgación del Código Civil a la fecha, dando cumplimiento al primer aspecto del
objetivo. El segundo aspecto (valorar la regulación) se logró en el segundo año de ejecución del
proyecto, luego de analizar diversos elementos de valoración contenidos en la dogmática y
jurisprudencia nacional, la historia legislativa (particularmente vinculada con la Ley 20.680 del año
2013) y los avances de los derechos extranjeros de referencia (Francia, España, Italia y Argentina).

En relación con este objetivo se realizaron las siguientes actividades, según Plan de Trabajo:
- Búsqueda, sistematización y análisis de bibliografía sobre antecedentes históricos, dogmáticos y
conceptuales asociados a la materia del proyecto.
En relación con este -y los restantes- objetivo se realizaron revisiones bibliográficas en: Biblioteca de
Investigación Jurídica, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad de Talca en Talca (permanente);
Biblioteca del Centre de Droit de la famille de Universidad Jean Moulin Lyon 3, Lyon Francia (marzo
2017); Biblioteca del Departamento de Derecho civil y sala Rafael Ureña de Biblioteca María
Zambrano, Universidad Complutense de Madrid (marzo 2017); Biblioteca de Facultad de Derecho,
Universidad de Valladolid (marzo 2017); Biblioteca de Facultad de Derecho, Universidad de Chile
(mayo 2017); Biblioteca del Congreso Nacional, sala Santiago (septiembre 2017); Biblioteca de
Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile (octubre 2017; mayo 2018); Biblioteca
de Investigación y Postgrado, Universidad de Talca, sede Santiago (octubre 2017; abril 2018);
Biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Trieste (marzo 2018);
Biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Salerno (marzo 2018), y
Biblioteca del Colegio Notarial de Madrid (marzo 2018).
- Estadía de investigación en universidades extranjeras de los países de referencia: a) año 1:
estadía entre el 06 y el 16 de marzo de 2017, incluyó el Centre de Droit de la famille de la
Universidad Lyon 3, Lyon, Francia; el Departamento de Derecho Civil de la Universidad
Complutense de Madrid; y una visita a los fondos bibliográficos de la Biblioteca de Derecho de la
Universidad de Valladolid: b) año 2: estadía entre el 29 de febrero y el 13 de marzo 2018,
incluyó entrevistas con académicos y revisión de fondos bibliográficos y bases de datos en las
Universidades de Trieste y Salerno, en Italia, y revisión de los actualizados fondos bibliográficos
de la Biblioteca del Colegio Notarial en Madrid.
- Búsqueda, sistematización y análisis de normativa, doctrina y jurisprudencia sobre el sistema
chileno de cuidado personal y su evolución, desde la promulgación del Código civil a la fecha.
Además de las revisiones en las bibliotecas referidas, se adquirieron libros con fondos del proyecto
sobre el tema en estudio en Chile, Argentina y España y se han costeado con fondos del proyecto
traducciones jurídicas del francés al español de artículos científicos especializados.
Los resultados de las actividades vinculadas con este objetivo fueron presentados en las Terceras
Jornadas Nacionales de Derecho de Familia, efectuadas en Santiago, los días 21 y 22 de junio de
2017 y en el Seminario “Cuidado personal de los hijos y corresponsabilidad parental”, realizado en
Talca, el 06 de octubre de 2017; asimismo, constan publicados en capítulo de libro Evolución del
cuidado personal de los hijos. Especial referencia a su contenido esencial, en Estudios de Derecho de
Familia III, ISBN 978-956-346-955-4, editorial Thomson Reuters, junio 2018 (pp. 307-327); y en el
libro El cuidado personal de los hijos, de autoría de la investigadora, ISBN 978-956-346-969-1,
editorial Thomson Reuters, agosto 2018 (particularmente en el Capítulo II).
SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO. Establecer criterios interpretativos concretos respecto de los
textos positivos vigentes que regulan el cuidado personal de los hijos y la corresponsabilidad
parental.
Este objetivo se cumplió plenamente durante el primer año de ejecución del proyecto. Fueron
identificados con claridad los criterios interpretativos concretos aplicables a la actual regulación del
cuidado personal de los hijos en base al análisis de los diversos antecedentes legislativos
especialmente de la discusión parlamentaria de la Ley 20.680 de 2013, que estableció la actual
regulación del cuidado personal, así como del análisis pormenorizado de la doctrina científica nacional
anterior y posterior a dicha reforma. Estos criterios interpretativos constan en artículo científico
aceptado a publicación por revista Scopus; en los Capítulos I, II y IV del Libro El cuidado personal de
los hijos, de autoría de la investigadora, y en otros medios de difusión masiva (principalmente
columnas de análisis jurídico del sitio El Mercurio Legal).
En relación con este objetivo se llevaron a cabo las siguientes actividades, según Plan de Trabajo:
- Búsqueda, sistematización y análisis de normativa, doctrina y jurisprudencia sobre el sistema
chileno de cuidado personal y relación paterno-filial y su evolución. Actividad ya referida.
- Reunión académica especializada. Los criterios interpretativos inicialmente identificados fueron
sometidos a discusión académica de expertos en seminario realizado en Santiago el 30 de mayo de
2017, con participación de la profesora Dra. Fabiola Lathrop (Universidad de Chile) y el profesor
Dr. Alfredo Ferrante (Universidad Alberto Hurtado).
- Redacción de artículo para revista Scopus. El artículo “Contenido esencial del derecho-deber de

cuidado personal de los hijos” fue enviado a la Revista de Derecho (Valdivia), arbitrado
positivamente y será publicado en el volumen XXXII Nº 1 de la misma.
Adicionalmente, se vinculan con este objetivo el Seminario realizado el 13 de marzo de 2017, en el
Departamento de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, con la profesora Dra.
Cristina de Amunátegui, que abordó materias de custodia compartida y relaciones paterno-filiales y
permitió un contraste con criterios interpretativos del ordenamiento español; y el seminario El
cuidado de los hijos y el divorcio, efectuado conjuntamente con la profesora Virginia Zambrano, el 06
de marzo de 2018 en el Dipartimento di Scienze Giuridiche, de la Universidad de Salerno (Italia), que
permitió un contraste con criterios interpretativos del ordenamiento italiano.
TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO. Identificar los nudos críticos y problemáticas principales
derivadas del ejercicio del cuidado personal cuando los padres viven separados, esto es, sus límites.
Este objetivo fue satisfecho íntegramente en el año 1, como aparece en informe de avance aprobado.
Se identificaron cuatro nudos críticos que dan origen a las problemáticas principales derivadas del
ejercicio del cuidado personal de los hijos cuando los padres viven separados. De ellos, los más
complejos son el relacionado con los derechos del padre no custodio y el que se refiere a la toma de
decisiones respecto del hijos, porque abarcan un cúmulo de materias conflictivas respecto de las
cuales la legislación nacional, a diferencia de otros ordenamientos, no hace especiales aclaraciones.
Aspectos de esta identificación constan en el artículo científico enviado a la Revista de Derecho
(Valdivia) y son abordados de modo integro en los Capítulos I, II y VII del libro El cuidado personal
de los hijos, de la editorial Thomson Reuters, de autoría de la investigadora. Por el impacto práctico
que tienen estas materias se decidió difundir los hallazgos en columnas de análisis jurídico de amplia
circulación nacional (El Mercurio Legal).
En relación con este objetivo se llevaron a cabo las siguientes actividades previstas para la ejecución
del proyecto según Plan de Trabajo, las que se han explicado más arriba, por tanto solo se nombran:
- Búsqueda, sistematización y análisis de normativa, doctrina y jurisprudencia sobre el sistema
chileno de cuidado personal y relación paterno-filial y su evolución.
- Reunión académica especializada (Santiago, mayo 2017).
- Redacción de artículo para revista Scopus.
- Elaboración de matriz de problematización, para guiar el análisis normativo. Esta matriz es
justamente la que permitió agrupar las diversas problemáticas jurídicas en los nudos críticos
identificados, facilitando el análisis.
Adicionalmente: se expuso sobre el nudo crítico más próximo al cuidado personal de los hijos, esto
es, el derecho de relación entre los hijos y el progenitor no custodio y sus problemáticas principales
(deberes que generan para el padre no custodio, para el custodio y para el juez) en las “XIII
Jornadas de Derecho Civil” de la Universidad Gabriela Mistral efectuadas en Santiago los días 23 y 24
de agosto de 2017, lo que además permitió intercambiar ideas con destacados académicos
nacionales; y se publicó el Capítulo de libro: Modificación del cuidado personal de los hijos por
obstaculizar el ejercicio del derecho de relación directa y regular, en Guzmán Brito, Alejandro (ed.)
Aportaciones adicionales a nuevos horizontes en el derecho privado, ISBN 978-956-17-0735-1,
Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2017, pp. 411-432.
CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO. Identificar y analizar las posiciones judiciales dominantes y sus
argumentos en torno a las facultades y deberes que comprende el cuidado personal en el derecho
nacional.
Se analizó la jurisprudencia chilena con la finalidad de identificar la presencia o ausencia de criterios
comunes en la resolución de causas de cuidado personal y otras materias propias de la relación
paterno-filial; ello permitió conocer la comprension judicial del contenido esencial del cuidado
personal, y apreciar cómo las posiciones judiciales han afectado a través del tiempo, este contenido y
los derechos, deberes y facultades de los padres. En sentencias de los últimos años de Cortes de
Apelaciones y de la Corte Suprema, se identificaron algunas posiciones dominantes que, en ciertos
casos, reflejan la ausencia de uniformidad entre sus consideraciones, especialmente respecto del rol
de los principios jurídicos, y en otros evidencian una posición lineal.
En específico, en relación con este objetivo se llevaron a cabo las siguientes actividades previstas
para la ejecución del proyecto según Plan de Trabajo:
- Búsqueda, sistematización y análisis de jurisprudencia sobre el sistema chileno de cuidado
personal y relación paterno-filial y su evolución.

Se hizo especial uso de las siguientes bases de datos: Vlex global, Legal Publishing (area jurídica) y
Microjuris y de la página del Poder judicial. El acopio de sentencias se efectuó por periodos de tiempo
(antes y después de la Ley 20.680 de 2013) a fin de apreciar la evolución en la interpretación
jurisprudencial, considerando sentencias de la Corte Suprema de marzo de 2008 a mediados de 2018
y de Cortes de Apelaciones de julio de 2000 a mayo 2017, como consta al final del libro “El cuidado
personal de los hijos”. Conjuntamente, se analizaron sentencias extranjeras.
- Elaboración de matriz de problematización para guiar el análisis jurisprudencial. La matriz facilitó
el análisis de las sentencias.
El análisis crítico de las posiciones judiciales y sus argumentos quedó plasmado a lo largo del libro “El
cuidado personal de los hijos” de la investigadora.
Adicionalmente a las actividades comprometidas y directamente vinculado con este objetivo, se
encuentran: la dirección de la Tesis de Magister en Derecho, mención Derecho de Familia, titulada
“Ejercicio de la corresponsabilidad parental del progenitor no custodio: análisis jurisprudencial en
situaciones de conflictos de intereses”, defendida y aprobada con fecha 26 de octubre de 2017 y la
publicación del Capitulo de libro Modificación del cuidado personal de los hijos por obstaculizar el
ejercicio del derecho de relación directa y regular, en Guzmán Brito, Alejandro (ed.) Aportaciones
adicionales a nuevos horizontes en el derecho privado, ya referido.
QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO. Aplicar los principios de interés superior del niño y de
corresponsabilidad parental en la articulación de los derecho-deberes de la relación paterno-filial.
Su logro consideró la identificación del contenido y rol de estos principios en las relaciones
paterno-filiales; y su utilización en la articulación del cuidado personal de los hijos con otros
derecho-deberes de la relación paterno-filial, a fin de formular una propuesta integral.
Este objetivo ha sido logrado y sus resultados ampliamente difundidos en eventos académicos del
segundo semestre del año 2, además de estar incorporados en artículos científicos, columnas de
análisis jurídico y en el libro de la investigadora El cuidado personal de los hijos.
En específico, en relación con este objetivo se han llevado a cabo las siguientes actividades y
obtenido los siguientes resultados, según Plan de Trabajo:
- Elaboración de matriz de problematización, para guiar el análisis normativo, ya explicitada.
- Elaboración de artículo para revista Scopus, aceptado como ya se explicitó más arriba.
- Reunión académica especializada de discusión (Santiago, mayo 2017).
- Presentación de resultados parciales de la investigación en evento científico especializado
internacional: V Congreso Iberoamericano de Derecho de Familia y de la Persona: Família e
Pessoa: uma questao de principios, realizado en Sao Paulo, del 29 al 31 de agosto de 2018.
- Elaboración y publicación del libro comprometido, por una editorial reconocida por el grupo de
estudios de Ciencias Jurídicas de Fondecyt Regular: El cuidado personal de los hijos, ISBN 978956-346-969-1, editorial Thomson Reuters, agosto 2018.
- Reunión académica de difusión de resultados: Seminario El cuidado personal de los hijos,
Santiago, 09 de octubre de 2018; ponencia: Principios jurídicos en el cuidado personal de los hijos.
- Presentación de resultados en evento científico especializado nacional, Seminario: A 5 años de la
reforma a las relaciones paterno-filiales, Centro de la Familia UC, Santiago 17 de octubre 2018,
ponencia: Desarrollo del principio de corresponsabilidad parental a 5 años de la reforma.
El logro del objetivo fue facilitado por las estadías de investigación realizadas en marzo 2017
(Francia-España) y marzo 2018 (Italia-España). Además del acopio de material bibliográfico y
jurisprudencial, dichas instancias permitieron generar redes de colaboración internacional con
distinguidos académicos extranjeros que se mantienen a través del tiempo.
Adicionalmente a las actividades y resultados comprometidos, aplicaciones específicas de los referidos
principios jurídicos se han difundido en: columnas de análisis jurídico del sitio El Mercurio Legal; en
artículo “Responsabilidad parental, corresponsabilidad y cuidado personal de los hijos en Chile”, en la
revista Jurisprudencia Argentina, Nº6 2017-III, Buenos Aires, agosto 2017; y en capítulo de libro
Interés superior del niño: hacia el abandono de los estereotipos en las decisiones de cuidado
personal, en libro Família e Pessoa: uma questao de principios, editorial YK, ISBN 978-85-68215-326, Brasil (pp. 496-518). También destacan la ponencia Discapacidad, filiación y relaciones paternofiliales, en el seminario Discapacidad y Derecho, efectuado el 30 de octubre 2018 en la Universidad
de Chile, por la centralidad del principio de interés superior de los hijos en el cuidado personal que
impide la separación por el solo hecho de la discapacidad del padre o la madre; y la publicación de
artículo científico aceptado en Revista de Derecho de Familia, Persona y Sucesiones de la Editorial La

Ley Thomson Reuters, Argentina.
SEXTO OBJETIVO ESPECÍFICO. Delimitar las facultades, deberes y responsabilidades que son
propios del cuidado personal, respecto de aquellas que configuran otros derecho-deberes o que son
propias de la responsabilidad común de ambos padres en la crianza y educación de los hijos.
Fueron delimitadas las facultades que corresponden al cuidador y las que competen a ambos padres;
se determinaron también deberes jurídicos específicos del cuidador, tanto positivos como negativos.
En relación con este objetivo se desarrollaron las siguientes actividades, explicadas más arriba:
- Búsqueda, sistematización y análisis de bibliografía sobre antecedentes históricos, dogmáticos y
conceptuales asociados a la materia del proyecto.
- Búsqueda, sistematización y análisis de normativa, bibliografía y jurisprudencia sobre el sistema
chileno de cuidado personal y relación paterno-filial y su evolución.
- Elaboración de matrices de problematización, para guiar el análisis normativo y jurisprudencial.
- Estadías de investigación en marzo 2017 y marzo 2018 en países de referencia.
- Reunión académica especializada (mayo 2017) y de difusión de resultados (octubre 2018).
Las estancias de investigación resultaron provechosas para este objetivo al permitir generar nuevo
conocimiento sobre la visión actual y contraste de estos temas en países referentes del nuestro.
Los resultados vinculados a este objetivo constan en el artículo aceptado por Revista de Derecho
(Valdivia), en columnas de análisis jurídico (El mercurio legal), y en el libro El cuidado personal de los
hijos” de la editorial Thomson Reuters (especialmente Capítulos IV y VII).
SÉPTIMO OBJETIVO ESPECÍFICO. Fijar el contenido esencial y límites del derecho-deber de
cuidado personal de los hijos.
Este es, en resumen, el objetivo general del proyecto de investigación, por lo que se relaciona con el
resultado final del mismo y con el cumplimiento total de los objetivos específicos anteriores. En tal
perspectiva, el objetivo se ha cumplido plenamente como aparece de la ejecución de todas las
actividades previstas en el proyecto; fue determinado con precisión el contenido esencial actual del
derecho-deber de cuidado personal de los hijos, el que ha variado sustancialmente luego de la última
modificación al Título IX del Libro I del Código civil y se fijaron sus límites, todo lo cual consta en el
libro del proyecto El cuidado personal de los hijos, de la editorial Thomson Reuters.
Las diversas actividades desarrolladas durante los dos años de ejecución del Proyecto fueron útiles al
logro de los objetivos; los resultados y los logros reseñados previamente se evidencian en los
diversos productos enunciados más arriba con ocasión de los objetivos específicos anteriores. Por la
relevancia dogmática y las aplicaciones prácticas concretas de las materias analizadas, se decidió que
el libro comprometido en el proyecto debía abarcar el análisis profundo de todas las dimensiones del
derecho-deber de cuidado personal de los hijos y no solo el ámbito de su contenido esencial y límites,
para alcanzar efectivamente la meta de hacer una propuesta de configuración integral,
constituyéndose actualmente en el único texto de doctrina jurídica especializada de análisis integral
del cuidado personal de los hijos en el mercado nacional.
SÍNTESIS
La investigación se desarrolló conforme a lo previsto, cumpliéndose cabalmente con las actividades
programadas y alcanzándose con creces los resultados comprometidos, tanto por los resultados en
términos de publicaciones (artículos, capítulos de libros y publicación dentro del año 2 del libro
comprometido) participación en actividades académicas nacionales e internacionales (seminarios,
congresos, jornadas), y redes de colaboración internacional establecidas, así como por la evaluación
positiva del medio jurídico respecto de la rigurosidad del trabajo desarrollado y la experticia
alcanzada por la investigadora, lo que se evidencia, a lo menos, en dos cuestiones concretas:
- La investigadora fue invitada por UNICEF Ecuador en mayo 2018, como experta internacional en
materias de custodia de los hijos y corresponsabilidad parental a participar en el seminario
internacional “Legislar para proteger a la niñez y la adolescencia” realizado en la Asamblea
Nacional del Ecuador en Quito, del 15 al 17 de mayo 2018.
- La reciente invitación de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema para integrar una mesa de
trabajo en el marco de actividades del IV Seminario de Colecciones Jurídicas de la Corte Suprema,
que versará sobre el Rol del Poder Judicial respecto de los niños, niñas y adolescentes, a
efectuarse el miércoles 14 de noviembre de 2018.

OTROS LOGROS DEL PROYECTO
PROYECTO FONDECYT DE INICIACIÓN Nº 11160064
“Contenido esencial y límites del derecho-deber de cuidado personal de los hijos.
Propuesta de configuración integral”
Estadías de investigación en Europa.
-

Existió un eficiente el uso de los recursos del proyecto pues con solo dos viajes a Europa
(marzo 2017 y marzo 2018) se realizaron estadías en Lyon, Francia; Madrid, España; Trieste y
Salerno, Italia. Además de revisar fondos bibliográficos de la Universidad de Valladolid.

-

Se accedió a material bibliográfico (histórico y actualizado) de difícil o imposible acceso en o
desde Chile en: el Centre de Droit de la famille de la Universidad Lyon 3 Jean Moulin, Lyon,
Francia; la Biblioteca del Departamento de Derecho civil y sala Rafael Ureña de Biblioteca
María Zambrano, Universidad Complutense de Madrid; los fondos bibliográficos de la Biblioteca
de Derecho de la Universidad de Valladolid; fondos bibliográficos y bases de datos de
Dipartamento di Scienze Giuridiche, Università Degli Studi Di Trieste y Di Salerno, en Italia; y
fondos bibliográficos de la Biblioteca del Colegio Notarial en Madrid.

-

Se generaron redes académicas con proyección de futuro. En específico se sostuvieron
reuniones con profesor Hugues Fulchiron, Directeur du centre de droit de la famille, de
l’université Jean Moulin Lyon 3, en Lyon; profesora Dra. Cristina de Amunátegi Rodríguez del
Departamento de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid; profesora Dra.
Cristina Guilarte Martín-Calero, Directora del Departamento de Derecho Civil de la Universidad
de Valladolid, en Valladolid; Profesor Ángelo Venchiarutti de la Universidad de Trieste y
profesora Virginia Zambrano de la Universidad de Salerno. Todas permitieron un contraste con
los ordenamientos jurídicos de referencia más importantes al nuestro.

Tres Seminarios patrocinados por el proyecto:
- Primero, reunión académica especializada, realizada en Santiago el día 30 de mayo de 2017.
- El segundo, realizado en Talca el 06 de octubre de 2017, fue concebido como una actividad de
análisis y difusión local de los resultados parciales de la investigación.
- El tercero, de difusión de los resultados finales de la investigación y presentación a la
comunidad del libro que los recoge, realizado en Santiago el 09 de octubre de 2018.
Invitaciones específicas:
-

Invitación a integrar el Comité de Tesis doctoral de la candidata Catalina Novoa, respecto del
proyecto El interés superior del niño en el cuidado personal: hacia una aplicación sistemática
por los tribunales de familia, del Programa de Doctorado en Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. El examen de la candidatura se realizó el 8 de noviembre 2017.

-

Invitación de UNICEF Ecuador para participar como experta internacional en materias de
custodia de los hijos y corresponsabilidad parental, en el seminario internacional “Legislar para
proteger a la niñez y la adolescencia” realizado en la Asamblea Nacional del Ecuador en Quito,
del 15 al 17 de mayo 2018.

-

Invitación a publicar artículo científico en la Revista de Derecho de Familia, Persona y
Sucesiones de la Editorial La Ley Thomson Reuters (Argentina), formulada por la profesora
Graciela Medina de la Universidad de Buenos Aires, en reunión académica sostenida en Sao
Paulo (sábado 1 de septiembre 2018) con motivo de viaje realizado para exponer en el V
Congreso de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia y de la Persona. El artículo
fue enviado, aceptado y será publicado en la edición Nº 11 de la referida revista.

-

Invitación de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema para integrar una mesa de trabajo
en el marco de actividades del IV Seminario de Colecciones Jurídicas de la Corte Suprema, que
versará sobre el Rol del Poder Judicial respecto de los niños, niñas y adolescentes, a
efectuarse el miércoles 14 de noviembre de 2018.

PRODUCTOS
ARTÍCULOS
Para trabajos en Prensa/ Aceptados/Enviados adjunte copia de carta de aceptación o de recepción.

Nº :
Autor (a)(es/as) :
Nombre Completo de la Revista :
Título (Idioma original) :
Indexación :

1
Marcela Acuña San Martín
Revista de Derecho (Valdivia)
Contenido esencial del derecho-deber de cuidado personal de los hijos
SCOPUS
Especificar :

ISSN :
0716-9132
Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Estado de la publicación a la fecha : Aceptada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
_revde__Decisio__n_del_editor_a___15_1_2018_APRUEBA.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/10997450/11160064/2017/115343/1/

Certificado_Rev_Derecho__Valdivia__22_8_2018.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/10997450/11160064/2017/115343/2/

Contenido_esencial_del_Cuidado_Personal_aceptado_para_publicar_15_1_2018_PDF.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/10997450/11160064/2017/115343/3/

Nº :
2
Autor (a)(es/as) :
Marcela Acuña San Martín
Nombre Completo de la Revista : Revista de Derecho de Familia, Persona y Sucesiones
Título (Idioma original) :
El interés superior del niño y los estereotipos en las decisiones de cuidado personal
Indexación :
Otras Revistas
ISSN :
1852-8708
Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Estado de la publicación a la fecha : Aceptada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Certificacio__n_Rev_Derecho_de_Familia_Persona_y_Sucesiones_Argentina_2018.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/10997450/11160064/2017/115569/1/

OTRAS PUBLICACIONES / PRODUCTOS
Nº :
Autor (a)(es/as) :

1
Marcela Acuña San Martín

Título (Idioma original) :
El cuidado personal de los hijos
Tipo de publicación o producto :
Libro
ISBN :
978-956-346-969-1
Editor (es) (Libro o Capitulo de libros) :
Nombre de la editorial /Organización : Thomson Reuters
País :
CHILE
Ciudad :
Santiago
Fecha :
Agosto - 2018
Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Tapa_del_Libro__El_cuidado_personal_de_los_hijos_.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_otras_publicaciones/descarga/10997450/11160064/2017/33393/1/

Libro_cuidado_personal_de_los_hijos_linkedin.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_otras_publicaciones/descarga/10997450/11160064/2017/33393/2/

Acade__mica_de_la_UTALCA_lanza_obra_actualizada_sobre_cuidado_personal_de_los_hijos___Vi.cl_.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_otras_publicaciones/descarga/10997450/11160064/2017/33393/3/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

2
Marcela Acuña San Martín

Título (Idioma original) :
Evolución del cuidado personal de los hijos. Especial referencia a su contenido
esencial
Tipo de publicación o producto :
Capítulo de Libro
ISBN :
978-956-346-955-4
Editor (es) (Libro o Capitulo de libros) :Estudios de Derecho de Familia III
Nombre de la editorial /Organización : Thomson Reuters
País :
CHILE
Ciudad :
Santiago
Fecha :
Junio - 2018
Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
CL_Evolucio__n_cuidado_personal._Contenido_esencial_Estudio_de_D___de_Familia_III_junio_2018_.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_otras_publicaciones/descarga/10997450/11160064/2017/33394/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

3
Marcela Acuña San Martín

Título (Idioma original) :
Interés superior del niño: hacia el abandono de los estereotipos en las decisiones de
cuidado
Tipo de publicación o producto :
Capítulo de Libro
ISBN :
978-85-68215-32-6
Editor (es) (Libro o Capitulo de libros) :Família E Pessoa: Uma Questao de Princípios
Nombre de la editorial /Organización : YK Editora
País :
BRASIL
Ciudad :
Sao Paulo
Fecha :
Agosto - 2018
Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
CL_ISN_abandono_esterotipos_Brasil_2018Familia_E_Pessoa.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_otras_publicaciones/descarga/10997450/11160064/2017/33395/1/

CONGRESOS
Nº :
Autor (a)(es/as) :

1
Marcela Acuña San Martín

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

Cuidado de los hijos y divorcio en Chile
El cuidado de los hijos y el divorcio

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

ITALIA
Salerno
06/03/2018
06/03/2018

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
Resumen_ponencia_Seminario_Salerno_2018_pdf.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/10997450/11160064/2017/180074/1/

Atestacion_act.didactica_Salerno_marzo_2018_pdf_.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/10997450/11160064/2017/180074/2/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

2
Marcela Acuña San Martín

Título (Idioma original) :
Abordaje de la corresponsabilidad parental y el cuidado personal de los hijos en Chile y
algunas recomendaciones para los cambios legislativos al Código de la Niñez y la adolescencia en Ecuador
Nombre del Congreso :
Legislar para proteger a la Niñez y la Adolescencia
País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

ECUADOR
Quito
15/05/2018
17/05/2018

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
Resumen_ponencia_Seminario_Unicef_Ecuador_mayo_2018_pdf.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/10997450/11160064/2017/180075/1/

NOTA_CONCEPTUAL_SEMINARIO_Unicef_Ecuador_versio__n_08_05_2018_Con_Agenda.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/10997450/11160064/2017/180075/2/

Profesora_Marcela_Acun__a_participa_en_Seminario_Internacional_en_la_Asamblea_Nacional_de_Ecuador_invitada_por_Unicef.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/10997450/11160064/2017/180075/3/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

3
Marcela Acuña San Martín

Título (Idioma original) :
personal o guarda y custodia
Nombre del Congreso :

Interés superior del niño: hacia el abandono de los estereotipos en las decisiones de cuidado

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :

BRASIL
Sao Paulo
29/08/2018

V Congreso Iberoamericano de Derecho de Familia y de la Persona

Fecha Término :
Nombre Publicación :

31/08/2018

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
Resumen_ponencia_Congreso_Sao_Paulo_agosto_2018_pdf.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/10997450/11160064/2017/180078/1/

Certificado_V_Congreso_IBero_Sao_Paulo_2018.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/10997450/11160064/2017/180078/2/

Folder_Expositores_e_temas_Congreso_Sao_Paulo.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/10997450/11160064/2017/180078/3/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

4
Marcela Acuña San Martín

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

Principios jurídicos en el cuidado personal de los hijos
El cuidado personal de los hijos

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

CHILE
Santiago
09/10/2018
09/10/2018

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
Resumen_ponencia_Seminario_Fondecyt_octubre_2018__pdf.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/10997450/11160064/2017/180080/1/

Afiche_Seminario_El_cuidado_personal_de_los_hijos.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/10997450/11160064/2017/180080/2/

Captura_Publicidad_seminario_y_lanzamiento_libro_oct_2018_pdf.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/10997450/11160064/2017/180080/3/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

5
Marcela Acuña San Martín

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

Desarrollo del principio de corresponsabilidad parental a 5 años de la reforma
Seminario: 5 años de la reforma a las relaciones paterno-filiales

País :

CHILE

Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

Santiago
17/10/2018
17/10/2018

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
Resumen_ponencia_Seminario_PUC_2018_pdf.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/10997450/11160064/2017/180088/1/

Afiche_Seminario_PUC_oct_2018.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/10997450/11160064/2017/180088/2/

Ponencia_seminario_PUC_17_octubre_2018_pdf.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/10997450/11160064/2017/180088/3/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

6
Marcela Acuña San Martín

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

Discapacidad, filiación y relaciones paterno-filiales
Discapacidad y Derecho: Desafíos y propuestas para Chile

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

CHILE
Santiago
30/10/2018
30/10/2018

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
Resumen_ponencia_Seminario_Discapacidad_octubre_2018_pdf.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/10997450/11160064/2017/181558/1/

AFICHE_CON_PONENCIAS__Seminario_30_de_octubre_2018.pdf
https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/10997450/11160064/2017/181558/2/

TESIS/MEMORIAS
Sin información ingresada.

ANEXOS
Nº :
Archivo Asociado :

1
Attestato_investigacio__n_USalerno_marzo_2018.pdf

https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/10997450/11160064/2017/86210/

Nº :
Archivo Asociado :

2
Certificado_Trieste.pdf

https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/10997450/11160064/2017/86211/

Nº :
Archivo Asociado :

3
RE__revisio__n_fondos_bibliogra__ficos_Biblioteca_del_Colegio_Notarial_Madrid.pdf

https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/10997450/11160064/2017/86212/

Nº :
Archivo Asociado :

4
Proyecto_de_Tesis_doctoral_PUC.pdf

https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/10997450/11160064/2017/86213/

Nº :
Archivo Asociado :

5
ML_Bienes_familiares_y_cuidado_personal_de_los_hijos.pdf

https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/10997450/11160064/2017/86215/

Nº :
Archivo Asociado :

6
ML_El_cuidado_compartido__entre_lo_material_y_lo_funcional.pdf

https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/10997450/11160064/2017/86216/

Nº :
Archivo Asociado :

7
ML_Los_planes_de_parentalidad__instrumentos_que_promueven_la_sana_convivencia_familiar.pdf

https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/10997450/11160064/2017/86217/

Nº :
Archivo Asociado :

8
Confirmo_fecha_Candidatura___Marcela_Acuna_San_Martin.pdf

https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/10997450/11160064/2017/86218/

Nº :
Archivo Asociado :

9
Invitacio__n_CS_Marcela_Acun__a___UTalca.PDF

https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/10997450/11160064/2017/86220/

Nº :
Archivo Asociado :

10
Invitacio__n_Seminario_Colecciones_Juri__dicas_Corte._._.___Marcela_Acuna_San_Martin_.pdf

https://servicios.conicyt.cl/sial/index.php/investigador/f5_anexos/descarga/10997450/11160064/2017/86221/

A continuación se detallan los anexos físicos/papel que no se incluyen en el informe en formato PDF.

